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XXXIV EDICIÓN

La San Silvestre supera los
5.000 dorsales en 20 horas
La previsión es que hoy se agoten los 7.557 disponibles
ALEX G. SANTANA | SALAMANCA

La San Silvestre Salmantina,
que el domingo 31 de diciembre
vivirá su XXXIV edición, volverá a superar su récord de participación después de ver la respuesta de los participantes en
el primer día de apertura del
plazo de inscripción: en solo 20
horas, ya se habían superado
los 5.000 dorsales. De hecho, a
última hora de ayer, ya se habían inscrito más de 5.150 personas.
De seguir así el ritmo, es de
esperar que durante las primeras horas del día de hoy se agotarán las 7.557 plazas disponibles, demostrando una vez más
que el tirón de esta carrera no
tiene límites tanto entre los salmantinos como entre decenas
de visitantes.
La carrera con más inscritos era la D o absoluta, para la
que ya había inscritos más de
4.100 participantes. Como es
habitual, la segunda en número
de participantes era la de los
más pequeños, la A, con 452
dorsales retirados, seguida por
la C, con 278, y por último la B,
con 203.
Aquellos que estén interesados en hacerse con alguno de
los menos de 2.500 dorsales disponibles que quedan para hoy,
deberán proceder a su inscripción a través de la página web
de
la
carrera
popular:
w w w. s a n s i l v e s t r e s a l m a n t i na.com, o en www.championchipnorte.com.

tenis

❚ NBA

Minutos y 6 puntos para Alex
Abrines en el triunfo de Oklahoma
El alero español Alex Abrines gozó de muchos minutos en la clara victoria de
ayer en la NBA de su equipo, Oklahoma City Thunder, por 91-110 a Milwaukee,
pese a no necesitar la mejor
versión de Westbrook. En
un partido decidido en la
primera mitad (42-60),
Abrines gozó de la confianza de Donovan, que le dejó
en cancha 27 minutos: firmó 6 puntos, un robo, un
rebote y una asistencia.

Las cifras de
LOS ESPAÑOLES
4 ganados
3 perdidos

Dobles figuras

ALEX ABRINES
Milwaukee 91 - Oklahoma 110

Minutos
Puntos
Rebotes
Asistencias
Fuente: NBA

27
6
1
1

Infografía: INFOGRÁFIKA

❚ EUROLIGA

El Real Madrid a por el liderato, el
Baskonia a por el primer triunfo
El Real Madrid pone en juego el liderato de la Euroliga ante un
Khimki, “uno de los más atléticos”, en palabras de Laso. El
Baskonia, por su parte, buscará la primera victoria ante un
irregular Panathinaikos, en el que será el debut de Pedro Martínez al frente del equipo en competición europea. El Valencia,
por último, visitala pista del Fenerbahce en un buen momento.

❚ PESCA

‘Cañas Charras’ celebra el
domingo XIV de pesca de lucios
‘Cañas Charras’ celebrará en Santa Marta —entre la pesquera
rota de La Fontana y la pasarela de Las Dunas— la XIV edición
del torneo de la pesca del lucio. El torneo, que se celebrará el
domingo, arrancará a las 8 de la mañana con una concentración en la plaza de la Iglesia, a las 9:00 arrancará el concurso y
se desarrollará ininterrumpidamente hasta las 14:00.

❚ PESCA

Hamilton: “Espero que Alonso
tenga un coche más fuerte”

Imagen de una San Silvestre anterior. | MORGAN

“Espero que McLaren tenga un motor más fuerte y un coche
más fuerte. Fernando Alonso es un hueso duro de roer y disfruté esa pequeña batalla que tuve con él, espero que tengamos
muchas más como esa”, apuntó tras certificar su cuarto título
Mundial ayer Lewis Hamilton.

PARÍS

Nadal se asegura acabar el año como
‘número 1’ de la clasificación mundial
Tras vencer en dos sets al coreano Chung: “Es muy importante”
EFE

Rafael Nadal cerrará el año 2017
como número uno de la clasificación de la ATP por cuarta vez —
ya lo hizo en 2008, 2010 y 2013—
tras su triunfo hoy ante el surcoreano Hyeon Chung por 7-5 y 6-3
en una hora y 49 minutos en la
segunda ronda del torneo Masters 1.000 de París. A sus 31 años,
Nadal se convertirá así en el jugador de mayor edad en acabar
el año al frente de la ATP y en el
primero que lo hace superados
los 30 años. “Es un logro muy
importante”, apuntó el manacorí tras asegurarse el primer
puesto mundial a final de temporada, pero añadió que no era el
objetivo de su temporada, ya que
“era imposible ni pensarlo” hace

sólo un año. “No era un objetivo,
era imposible pensar en esto después de un periodo de tiempo
con tantas lesiones”, dijo Nadal.
Para el balear, “es muy diferente
acabar el año como número uno
que alcanzarlo durante la temporada” y por eso dio todo el valor
a este logro “muy importante”,
que cobra más relevancia porque “hace diez años que lo hice
por primera vez”. Preguntado
sobre si debe sus éxitos a su
“mentalidad ganadora”, replicó
que “se trata de la pasón por lo
que haces, de despertarte cada
mañana con la motivación apropiada para salir a la pista y mejorar, más que de mentalidad ganadora, porque al fin y al cabo
todo el mundo quiere ganar”.

“He ganado casi todo el tiempo
en mi carrera, pero también he
tenido periodos de lesiones donde no ganaba, y cuando eso sucedía, por supuesto que dudaba de
mi. Todo el mundo dice que es
importante creer en ti, pero para
mi se trata de creer en tu trabajo”, reflexionó.
Nadal admitió que su partido
de hoy contra Chung “no fue perfecto, pero tampoco malo”, y
cree que tiene “margen de mejora” porque se encuentra en una
buena dinámica esta temporada,
El ya número uno hasta final de
temporada se enfrentará al uruguayo Pablo Cuevas en los octavos de final, un contrincante al
que definió como “un duro oponente siempre”.

Rafa Nadal celebrando ayer en París el número 1 hasta final de curso. | EFE

